
El asma es la enfermedad crónica más frecuente entre los niños en 
países desarrollados. En este libro, publicado por las fundaciones 
BBVA y María José Jove, se explica en un tono divulgativo qué es el 
asma, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica y cómo se trata. 
Se presta especial atención al control y cuidados de la enfermedad, al 
asma en la escuela y a la relación entre asma y actividad física.

La información está dispuesta de una forma sencilla y comprensible, y 
acompañada por una cuidada presentación gráfica. Se incluyen varios 
documentos prácticos como cuestionarios del control del asma o reco-
mendaciones para el ejercicio físico y el deporte, entre muchos otros. 

En su elaboración ha participado un equipo de profesionales expertos 
en educación sobre el asma, procedentes de los diferentes ámbitos 
asistenciales: alergólogos y neumólogos infantiles, pediatras de aten-
ción primaria y médicos del deporte; aportaciones de profesionales 
de diferentes entornos que, sin duda, enriquecen la obra.

El libro cuenta con el aval científico de la Asociación Española de Pe-
diatría, la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, la Sociedad 
Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica, y la Asociación 
Española de Pediatría de Atención Primaria. 

Está dirigido a pacientes con asma, a sus padres, a sus profesores, 
cuidadores, monitores, entrenadores deportivos y, en general, a to-
dos los adultos que en un momento determinado puedan tener la 
responsabilidad del cuidado o supervisión de un niño o adolescente 
con asma.
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